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LA GRAN NOCHE DE ANGELITA... Y DE JEREZ
María del MarMoreno (a la izquierda), Melchora Ortega (arriba) y Fernando Terremoto (abajo a la derecha) no quisieron faltar en la gran noche de
Angelita Gómez. Allí estuvieron, dando momentos de gigantesco arte sobre las tablas del Viliamarta, convirtiendo cada instante en un tesoro mági-

co que guardar en la memoria. Jerezjaleó y siguió el auténtico misterio del arte flamenco con devoción. FOTOS: MIGUEL ANGEL GONZALEZ.

EL ENTERAO

La ‘traviata’

por fandangos

La gente puedepensá que soyun

enterao, yahoraque he visto este

hermoso festival,puede que

tenga razón: no sabía que sepo-

dían bailar tantas radiografías

teatrales, ocomo se llame, antes

devenir aquí. Por esome ha dado

muchapena escuchar que el Villa-

martatiene menos dineroqued
que se perdió en la isla. Lo leíen

los periódicosymequedé frió. Lo

quiseveren la Primeray daban el

fütbol; yen la nuestraponían el

padrino, pero no la película, sino

el concurso. Total
,
que nome en -

terébien. Tiene guasaque vengan

cámaras deJapón,de Alemaniay
Helas Islas Cocodrilo para grabar

el festival, yque aquínopuedan

pagar aun par de periodistas

(ai inqi ie sean dpi corazón) para

que saquenJerez. Asíestá la cul

tura en estepaís.Yono hayun día

queme eche la siesta sin verel

parte yer tomate.Noentiendo a la

gente que dice que el saberno
ocupa lugary queel no saber,

menos . No tiene gracia, ¿saben?

Pero por lovisto ni laJunta ni el

(iobiemo tienen una perra gorda,

yme ha parecido entender que el

Ayuntamiento debe hasta de ca-

llarse porqueaquínadiedice

nada.Yyano lo digo sólo porla

culluraylos artistas, también lo

digo por lasmuchachas que vie-

nena Jerezpara aprender abailar

yaconocer lamuy elmacho ibéri-

co. Igual nivuelven. Y encima, si

se acabadFcstival también peli-

graríami fuLurocomo canlaor. Lo

que leen.Me escuchó el otro día

un mcnaUer en lapeña , condoso

tres cupitas, vme dijo que pudría

llegarlejos. No le creímucho;

pero al siguiente díaquedamos en

Sanlücar—estabamuy interesa-

doen conocer nuestratierrayle

hinché de langostinos—paraha-

blaryyaven: al final le canté la

traviata por fandangos. Mepidió

una maqueta, perocomo mesonó

a chino no le hice ni caso .Ya les

contaré, quetengo que recoger a

lapanenta. Queden con Dios.

EN UN PERIQUETE







CARTfLERA^OE ESPECTACULOS

¡Micrrolrs, 17 agosto tk* IW»‘/
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Terraza Jerezano c rr. rtti*- «!•' yoznn de pcrfec-

|n rotado tic ¿til tul.
SANTOS DE HOV

Jnelnt/i. cí ; Myrán. pb.l
Llebrato-, *Im1, Bonifacio, ;• -f
vo. RÚHtieo. Felipe. Eutiqum
n.

, Séptimo, MttWai-,
E-ítrntÓrt, .Máximo, olñ?. Pa-
blo y Juliano, hermanos, mar
tire*: Ensebio, papa.

Dt ^p’jí'» iic px-^ar uno-» día»

<ti Cos^aM. Livb-M» Friiima y

rintrrv, ri|¿rt,i»rr«n a nuestra
dudad la* -eñoroi d«.n Ma
rue-i Muña* Ccbrián «loa Jo-

r-«- R FérnAndr/ Lipa y don
M y a<ir> Francisca Cür
densa Gonzi ex

Cinermi.Strope y K.\semsmro)nr

Gordon Scoth v Vtrnn Ltiü,

«Mayores 14 años»

' achím Futhakjejge i

Karin Do:
Mayores 1-8 añó¡»

CULTO:RAUTTZO

En lo# De acaben.- A la»

ocho rte la tarde los culto»
r.^fimnalés de la Hermandad
de la Sagrada Flagelación en
honor de S»U Venerada titu-

lar

El pn.i >.di» illa 33 en ía

i u ksla tie San Pedro y por
el rrverendo padre don Fe-
clr.j CarbAlla li e bautizado

el h‘-j» üt iuñ s<‘¿ijred de Ve
nn^ - LA-.y (¿Jan MnnuclJ
Pila M ría Url Carmen Wa-
pin García siendo apadrina-
do ynr don J^s-é Chulón S«H*
ebeje y la aeñoptia Muría Luí
«a Moría Uiri'ia

Al nuov.. crbtjano lo fue
Smpm-’.j el nombre tic Ma-
nuel

•kan Sebe iv. Joan Paúl Bel-

wtn-íK?. Mayores 18 años

!memo X
A las 4,

Ur.r.ued Cano "El Piren"

En Panto leming* Hoy
los cultos de lo» mi árcele»
dedicados ni mUagroMO San
Martin ele Forren A la* ocho
de la tarde con misa vesper-
tím.

ClnenutScope y Eastman color
Rlchtr Harrisou y Arma

Ranalli « Menores i

.

del Klo Leal y don Francisco
Rodríguez Blanco.

!aa bnJa tm sido fijada pa

ra el próxima «lía 22.

Con motivo d. «sst.i aconte
cimiento familiar llegaron

de Madrid los «efiorei de Vi-

da! Andradeí* <<ton Jutlo)—
María Rosa Lucena Díaz. Iter

mano» il* la novia

Ud p« sflulo dormrttftf- uia.

y i*n lu lineal* cunveatua» d.?

Mr* í>ra del Onfmen se es

lebró el enlace matrimonial

j ff U bellí^imH K&ñarWn Anjte-

lita Gómez Sanche? y <l»n

Víctor Valer i N’avMIl

La novia que realzo^» •*«»*

encantos nalu»l*A COI» un

lindo trajo blanco «ocándcae

con un velo d* íini-imo tul.

tuxu su entrada cu 01 tfmp10

n los acorde» de una. marcha

nupcial del braxe de 4U pa-

drino, don José Jiménez oiré

cleudó ttl contrayente «» *«y°

a »n madrina doña Cettlia

Zapata MonU?
K-ue c-clebrada mi*B de ve-

laciones al llnal d* la cual

«e entonó- aolamne Salve

Tiunlizada la ceremonia

religiosa «o extendió el acta

cnatrunoniAl que suscribieron

como tei»tiao?i don Manuel

Peña y don 3yba*tián Muñoz

Lo* nuevo» esposo* irnipren

ilícron vlnW de» bodas en

avión c MattrW, dcade donde

morchirna n Italia

•tdad Mr. inca Teehnlcolor
Mayores 14 »jí««v

ONOll ASTICA

Nota¿ y

Ouisos

Ayer. f«*«tivtd»d de San Joa
quín .ro*Jel»r«’i »vi onomástica
t!oa Joaquín Arlan Caviedes,
por lo que recibió numerosa*
fu licitad unes.

Techiiiicolor.

Troy Donohqe y Con pie Slc-
luis. «Mayores. 18 aflos».

Jírry Lewie.

Menores
FLORES. EXCLUSIVAS A*

-AIR ELI A". Pt.w* íirai. Pri-
mo ríe Rivera, í. Frente a U
Telefónica.

PUGStAS DE LARGO
K' pasado día 13 y con mo

tlvo de ¡a puesta do largu
de las señoritas In^s San
chez clei Pozo Carrasco —lil-

la 4Ú' lC¿ Sk-ñóres Sáüíhei.*

del Pozo Günziüez ( don
Ju.?ji Ltus)— y de La se

óorlUi Mnrlki Ariza San
LliPZ tU*: Pczo —hlje de
la señor i dofia Muría Josela
SancSvz del Pozo. Viuda d«
Ariza . celebró ima ana
muda ñ\>ta do sociedad en
?! Recreo de San Jerónl
tito/' a la qm aristl-ó una nu-
Uiuui corsotirrencla, prolon-
gándose Ja misma hasta la

One San Mateo EXAMENE OFICLAU-:
\ MURES E«\ EL
INSTITUTO

NATALICIO
Exámenes de alumno.» ofi

dalos y libres cn el Insutu
to dr Enseñanza Media <iPu
dfc Luii CofomíiJi, de Jerea
de la Frontera:

Quinto curso Días 31 lie
agosto y 2 de* septiembre
Cua rto «mrso con pe odien

les de tercero Días 31 d«3

agosto y 2 de septiembre
Cuarto, sexto y p reuníver*

sitarlo: Días 1 y 3 d* ser

»

detnbre.
Examen de ingreso. Día

5 a lar, nueve de la mañana
Primer curso: Días fl. 7 y

8 de? Septiembre
Segurdo truriío: Días, D í»

y 10 de sppticmbrv
Tercer curs,'.; Día.». U, n

Laureo ce Oltvler

Mcrle Dberon
Dia« paitado» i»n la Clínica

d«? la Cruz P.on y a^i.iLld»

por el doctor don Juan &ü-
jnie! Duria Diax. Ocl Cuadro
Médico de ln A^oelaelón de
itm PTensa, dio a luz Celunnen
te un varón, primor lru*n de
«u matrUcu»nii> 1» <eáor* U*
Barrera JimóttM id.in Amo-
ftiot-—-Ma ri¡. .1 .- lo*

Onega Moreno

TuMu la. nvaiir» me el ro

Mayores 18 «ños

i) pe se i i armar
Nicle ConíUmtlne. May Britt 1

Mayores lft años I

naft Son letms
A las 0

Suena eí ciaría

Tecliuicolo-r

Jerry LewU y Ray WaUton
cMeoores).

mariruyadu.

BODA

Kl pu>*ri<lí« «11b l-"l «*n l* egk

ts parrtiquia» d«? San MAf-

m, bendecida por el reve-

ndlii poilrt*. <lóii Sóuflue. Rrv-

José Luis y Gabriel de la

C»<a. KaÜa Lorííz:

líduacolor Menores
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Bodas de plata de Angelita Gómez y Vito Valerio.- El pasado miércoles, la conocida bai-

laora Angelita Gómez y su marido el italiano Vito Valerio celebraron sus bodas de plata. A las ocho

y media, junto con familiares y amigos, llegados incluso de Italia, asistieron a una misa flamenca en
la basílica de Nuestra Señora del Carmen, y posteriormente ofrecieron unas copas en la Venta Anto-

nio, donde los invitados pudieron también disfrutar con la actuación del cuadro flamenco de Angelita

Gómez y de una orquesta en una fiesta que se prolongó hasta primeras horas de la mañana. Se da
la circunstancia de que, con motivo de las bodas de plata de la bailaora y su esposo, se reunieron

cuatro generaciones de la misma familia: los padres de los homenajeados, sus hijos y su nieto. En la

foto, un momento de la ceremonia religiosa. GERARDO























Jueves, 22 de agosto de 19S3

Clausura de los actos del

i Curse lafernacional de

Arte Flamenco en Jerez

Se celebró una ronda poética

y una brillante fiesta
En el recoleto y centena-

l-jo p&tfo de la Cátedra de

Flamencología, recinto que
durante todo el mes de agos-

to ha albergado a los nume-
rosos participantes al I Cur-
so Internacional de Arte
Flamenco, que ha organiza-

do el Conservatorio Munici-
pal de Música y la Cáte Jrn

de Flamencología, y que en
la noche de ayer alcanzó un
éxito brillantísimo, con mo-
tivo de la sesión solemne de
clausura de dicho curso, sien-

do insuficiente el amplio re-

cinto para dar lugar a cuan-
tos han acudido a degustar
el delicado recital poético que
se anunciaba, se celebró la

fiesta flamenca de fin -te

curso.

Dio comienzo la sesión
tras unas breves palabras de
don Juan Carretero, locutor
del curso, en las que tras po-
ner de manifiesto el sígniti-

cado del acto en sí, dio pose-
sión de la cátedra a don Juan
de la Plata, director del Cur-
so, quien hizo el ofrecimien-
to del acto, analizando la

fructífera labor que se ba
llevado a feliz término du-
rante et curso, que con ser
el primero, ha alcanzado ua
resonante éxito dentro y fue-
ra del marco de Jerez, mar-
cando como era preciso, la

pauta honda de la universa-
lidad do lo Jvntío en lo an-
daluz. Finalizó su interven-
ción, recitando un soneto
"Homenaje a Pastora Pavón”,
alendo cerradas sus últimas
palabras, con cálidos aplau-
sos.

A continuación, un desta-
cado grupo de poetas anda-
luces dieron comienzo a. una
rueda poética que Inició don
Antonio Luis Baena, comen-
tando tres versos del poeta
andaluz Antonio Machado,
en los que fue marcando
tres aspectos singularísimos
de la vida, la espera, la des-

pedida, cerrando su interven-

ción con un soneto de delica-

da factura poética. Seguida-
mente don Francisco Toleda-
no inició su Intervención en
el acto, dando lectura a un
romance titulado "Dos balco-
nes a la mar”, seguido de un
poema de pujante belleza,

dedicado al vino de Jerez, y
titulado "El duende de La fa-

ma ”, cerrando su recital coq
algunas coplas de gran sen-
tir popular.

Siguiendo el orden d« la

rueda de recitales, hizo uso
de la palabra don Juan Cor-
vera Sanchís que recitó algu-
nos poemas, .siguiéndole en
ocupar la tribuna, don Leo-
nardo Rosa Hita, quien dejó
en el aire la melodía rimad-*
de unos versos de gran pure-
za poética. Acto seguido, ¡vi-

ció su re5ltal don Angel
García López, ron unos poo-

saico de c&ntaores, entre los

que figuraban Acosta, "el

Guapo”, Joaquín Fernández
y la bailaora jerezana, An-
gelí ta Gómez, acompañados
a la guitarra por Morales,
pusieron en la noche estrella-

da jerezana, las notas ale-

gres de unos cantes jon ios,

que con el ajustado taconeo
de Angeüta y la feliz inter-

vención de un buen número
de cantaores y bailaores, pu-
sieron broche juncal de alma
andaluza y flamenca a un
Curso que por flamenco, ha
alcanzado la frontera de la

fama universal.

Al cerrar esta reseña, no
podemos olvidar levantar
nuestra copa de ese caldo je- ,

reza no que da renombre y I

fama a la cuna del cante
jondo, para felicitar a los or-

ganizadores del Curso y ea-
j

perar que el próximo alean-

1

ce, si ello es posible, mayor
altura y fama.

BOA A LA MOZA
MAESTRA DEL BULE

FIAME 0C0
El poeta Manuel

Ríos dedicó a la gran
balUor* A^gelita Gó-
mez, el siguiente poema
que reproducimos:

A Jerez de la Frontera,
paloma de alto rucio
trajo pimienta del cielo

para cuajar en aolera.

Niña, mocita, palmera
para la brisa del cante.

Cuerpee lio de lo errante
cuando los brazos levanta.

Cadera que se quebranta.,

con un cante de levante.

mas pertenecientes a un fu-

turo Hbro d/*l poeta, titulado
"Estudio fotográfico", en el

que refleja la amistad hacia
tres turistas.

Finalizando -el recital, ocu-
pó la tribuna don Menú el

3^'os Ruiz, quien dio lectura
a algunos poemas de su Hbc-)

"La Búsqueda”, dedicando
por último una oda a la me-
sa maestra ¿el baile. An.íeli-

ta Gómez, y como colofón a

su actuación una elegía a
Fernando de la Rosa.
El numeroso público que

ocupaba el recinto y que si-

guió con Inusitado interés el

recital, premió con cálidos

y prolongados aplausos.

En la segunda parte del

programa, un «xqtfféRo «re- •

Cintura que se soAtiene

sobre (1 corazón del brío.

Es tanto su señorío
como la gracia que tiene.

Mari-posa que contiene
los colores de la vida.

Tdcthusa redivida

etl pequeña bailaora,

Pcqu^-üa, pero señora
por el baile poseída.

Angeles Gómez, se llama,

y en una llama, se quema.
¡Que nadie apague la yema
de esc fuego que se inflama

!

Candela para la Jama
de encendida Andalucía,
que qncmtt en santa alegría

toda la pena gitana.

Ni ira bonita, campana,
rayo <dbe' sel, poesía... -

j

j



El Club Nazaret con

ANGELITA GÓMEZ
Cena-Homenaje

Jerez, 3 I de octubre de 200 1 a las 2 T30 h.

Salón de los Espejos CLUB NAZARET
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Reino de
‘pataítas’
En la última imagen

del festival, dos

bailaores sesentones

salen del escenario

abrazados: Manolo

Marín y Angelita

Gómez, ‘De Sevilla

a Jerez’

LUI5 CLEMENTE

jerez. Dos maestros de varias ge-

neraciones bailaoras fueron elegí

dos para el cierre de la cuarta edi

ción del festival, Manolo Marín

(65 años, Sevilla) y Angelita

Gómez (63 años, Jerez), ambos

con muchas tablas recorridas.

“Las vueltas que el mundo da”,

decía el taranto que cantaba Juan

José Amador mientras daba una

vuelta sobre sí misma Pilar Orte-

ga. la bailaora principal de las

cuatro que Manuel Marín utilizó

en su hora villamartina. Marín

sale en traje de calle dejando por

tangos su arte templado; su espe-

cial alumno Rafael Campallo apa-

rece bajo un quejío de mineras

para un baile de miradas con la

bailaora, que le deja solopor soleá

-especialmente sentido el cante

de Segundo Falcón- para el baile

gallardo, introvertido y moderno
de Campallo, que hasta se permite

caminar en silencio.

Contmctando

¡Viva Jerez!

Ún cante a revientacalderas

se fragua en la boca desden-

tada del Capullo de Jerez.

El primer olé colectivo lo le-

vantó aquella parada maes-

tra de Marín, que deja pasar

por delante suya al cante.

Siempre usa el serio Cam-
pallo una gran hebilla platea-

da en el centro de su cuerpo,

amuleto de gravedad bailao-

ra.

Un exceso de eruditos a la

violeta en el flamenco: críti-

ca y cátedra votan a Már-

quez.

Los más veteranos bailao-

res despedían dos semanas

en 1a cornucopia flamenca.

De ella, el néctar en imáge-

nes de Miguel Ángel Gonzá-

lez. Algunas de sus fotos em-
pequeñecían textos y los de-

jaban a vuelapluma.

Última cita: ¡Vaerél

.

Han sido catorce noches,

entre tardes y trasnoches. Ha
sido un placer.

Despliega su amplia gama de

recursos por bulerías, ese parecer

que se cae, el detenimiento en

seco de sus manos. . . sin embargo,

parcheado, no está tan enorme

como otras veces.

La guitarra principal era de Mi-

guel Serrano, con Salvador Gutié-

rrez de apoyo, y con ellos sale

todo el elenco para pegarse pataí-

tas individuales. Ahí sí que estuvo

Campallo como en él es natural,

sobrenatural, driblándose a sí

mismo: piernas al aire arremoli-

nándose y gestos contenidos.

Manolo Marín hace su baile

lento de compás muy marcado

-en sus guiños no puede faltar su

graciosa cojera- supliendo la falta

de facultades y la primera parte fi-

naliza cuando se. marchan hom-

bro con hombro juventud y sabi-

duría, Campallo y Marín.

La segunda parte no dejó ver a

Angelita Gómez hasta el final, y
cuando se alza el telón, apenas

asoman hasta los muslos 28 pier-

nas en taconeo.

ALEGRÍAS. Cantan Zarzuelita

OFICIO

Cuando se alza el telón,

apenas asoman hasta

los muslos 28 piernas

en taconeo de

Angelita Gómez

y José Galán, baila Almudena
Serrano, bata de cola, lunares,

clasicismo, y ei otro secundario,

Andrés Peña, baila por solea

con deliciosa iluminación roja

de tres niveles.

•Sombreados detrás del velo se

adivinaba una reunión de caba

les. Se desvela: dos délos mejores

cantaores de Jerez están senta-

dos y en la mesa hacen con los nu

dillos el compás de soléa por bu-

lerías, sobre el que cantan fan-

dangos. Son El Capullo y Luis el

Zambo, que pasan a las bulerías

al golpe para que bailen dos abue-

las (Luisa la Torra y La Churra) y

el ex jugador del Cádiz F.C. Die-

guito el de la Margara, que hace

gala de su personal, breve y agra-

ciada pataita.

Angelita sólo sale una vez que

su elenco ya ha saludado en fila, y

le rodea para su baile corto, se-

dentario, de edad. Lo último de lo

último fue la salida de Manolo y
Angelila, juntos, despacio, caras

felices, aplausos tremendos. Por

lo que representan.









Archivo Antonio Te-notio
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CATEDRA DE FLAMENCOLOGIA DE JEREZ

Jueves, 7 Septiembre 1961 - A las 10 de la noche

I FHIIHL fUHElItí
DE ARCOS DE LA FRONTERA

(EN LA HISTORICA PLAZA DEL CABILDO)

Organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento arcense, a beneficio de la

CABALGATA DE BEYES 1962

Palabras da presentación del Festival por

DON JUAN DE LA PLATA
Director de la Cátedra de Flamencología

Destacada actuación de los siguientes grandes artistas

TERREMOTOJDE JEREZ

HARIA VARGAS
de Sanlúcar de Barrameda

LA MAS JOVBN PAREJA DEL CANTB GITANO

con la colaboración ospocial do

JUAN TALEGA
Famoso Cantaor de Dos Hermanas

PAGO LABERINTO
EL MEJOR MAESTRO DEL BAILE FLAMENCO

ANGELITA GOMEZ
SENSACIONAL Y JOVEN BA1LAORA

Tía Anica La Briñaca - Rafi Santiago - Juan Acosta
Decana del Cante de Jerez Guapa Cantaora Veterano Cantaor de Jerez

ZAPATA DE ARCOS
EXTRAORDINARIO CANTAOR ARCENSE

Juana la del Pipa - El Gran Parrilla - La Chicharrona
FORMIDABLE TRIO DEL MEJOR BAILE

EL PAULERA - EL BULLA - EL BERZA
JOVENES ASES DEL BAILE JEREZANO

tocaores:Monolito Parrilla, Niño Isidro y Guillermo de Perete

Manolo Fernández Peña "".“'rT. w*
LOCALIDADES A LA VENTA EN: R R E C I O S

,

ARCOS: Casa Hierro, Bar el Vejerano y Casa Hervón PREFERENCIA NUMERADA 25 pesetas

BORNOS y ESPERA: En el Ayuntamiento. PREFERENCIA SIN NUMERAR. 20 »

ALGAR: Bar de Juan Infantes Baños GENERAL 15 »

VILLAMARTIN: Comercial «Mober» Arcot-T¡p.-Arcobrh*nse

I FESTIVAL FLAMENCO
de Arcos de la Frontera

Después de impreso el programa del Festival, ha confirmado su actuación

LA PERLA DE CADIZ
Máxima figura femenina del cante andaluz

frcaM-TÍD . Arcobricanta

Guitarra: El Niño de los Rizos



CASA S lNQiC AL
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ANGELITA GOMEZ
Trofeo a la mejor bailaora, Granada 1963

Premio * Paco Laberinto» del Concurso Na^

cional de Cante, Baile y Toque Flamenco en

y* Jerez 1962
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STAGE DE DANSE FLAMENCA
avec

ANGELITA GOMEZ

Du vendredl 21 au dimanche 23 octobre 2005
A Denges prés de Lausanne

Reii&efgnemtnU : Eva MILA 021/602.60.08 ou frva.mlla@b1uewin.ch





¿minuTA Gcmwx nt

rALMIUO, PrcF/ewm Wr FU

1LL.4ÍSA »K imrrAUMOWT no4*+rn iít fínJt' i- l I nm

Am «lauítoi Boff« .Varicimi tfe V4&m*h I* «oJáiáiJ

Uulltl Jrt* ' jeuftün i $m Frunciu* Bullí C*mp«ny Ualii

ui f — So* FnacUr» 0^ra Cn*np «hit ( lAÍirtnJ ti'

PT+i*witrm SiMlinútr

KU>A RÉCACm
rT>a«s"tann )

Pnrfr.Hftú dt Bmllrt t-íáíko

ÍM íiüvji <f« imíimMp»

rmüttdv* nn «JfeiMirodn.»

¿rngrrti fnífs ctrtair flf

rtOYAl HAUJtT SCHOtn
*W "fl.f

RAMBKRT" * ¿«.¿r..

Jb h mrtmmÜdauí

#» íntfírwrt* d*l fíritvi

jVsrtami
I 7 pn>/*í»arrt rf«

Ja ¿riddntrfa StlJMA

I JMCm <'y*n*xaiiiiw



ZONDAG 2 JUL1 16.00 UUR
FIESTA FLAMENCA DE JEREZ

plaza mayor voor tapas-café duende, lindengrachí 62
,
amsterdam

al cante al n x¿un

TERREMOTO’HIJO’ JUAN PARRILLA
met ln hel voorprogramma

MILA Y JOHAN
(_

MIGUEL SALAS Y PEDRO CONTRERAS

Ridder
o i n n

V,

CAVA

20.00 UUR: GRAN FIN DE FIESTA POR BULERlA met ANGEÜTA GÓMEZ, NIÑO GAIVEZ
ERREMOTO -HIJO

.
JUAN PARRILLA MILA. JOHAN MIGUEL SALAS PEDRO CONTRERAS EN MEER DAN 50 DANSERESSEN ÉN Gf TARISTEt
La Semana <ie la Bulrria ' u een idee ran In^rid Larbray en Manan de Stüipper



Stages de Flamenco avec Angélica Gómez
Paris.16 - 22 avril 2010

3 niveaux

Bulerías de Jerez

mveau déhutants

Bulerías dr Jerez

nive ni i intermedian es

Mirabra niveati avancé

Informations, inscriptions : Association Atika Flamenco
f Huí

Contact : María Gaubert Mail : assüciation.át¡ka@vuanadoo.fr

Tél. : 09 63 20 73 43 / 06 16 74 18 59

Web ; www.atikaflamenC0.C0rn l Naihalie Goux





‘JEREZANÍSIMOS 2002’



Este año ¿quién crees que merece este reconocimiento?

Marca el 906 29 2829 ' o envía mensaje corto

desde tu móvil al 5656**
ombr de¡

indicando: cadenaser__vo!2m (tu número de teléfono)

Y vota a tu JEREZAN ÍSIMO
Podrás conseguir un viaje a Europa para dos personas

Coste de la llamada 0,7 €/min IVA incluido

0,9 € + IVA

Organiza:

MUE
RADIO JEREZ

Solera Motor, S.A.
CONCESIONARIO Of»CIAl

<B

Patrocinan:

®Bricopinturas

Bases

del

sorteo

en

Radio

Jerez,

S.L
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Los ‘jerezanos del Año’ de Onda Cero
Lanoche deljueves, en la Real Bodega de La Concha (González Byass), Onda Cero hizo

entrega de sus premios ‘Jerezanos del Año’. Fueron los oyentes quienes distinguieron a

personas como Angelita Gómez o instituciones como el aeropuerto o el colegio de sor-

dos. Hubo un recuerdo especial al empresario Antonio Rodríguez. Foto: JUAN C. TORO



STAGE DE DANSE FLAMENCA
avec

ANGELITA GOMEZ

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2005

A Dertges prés de Lausanne
RensaJgnamant» : Eva MILA 021/602.68.08 ou eva.mila@bluewln.ch



ORGANIZADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

CON LA COLABORACIÓN DE LA

CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA DE JEREZ
A

DIA4 deAGOSTO de 2000, Hora: 10:30 de la noche

LX ANIVERSARIO del

FESTIVAL HISTÓRICO FLAHIEACO
de ARCOS de la FRONTERA

VELÁ FLAMENCA DE LAS NIEVES 2000
En la Histórica Plaza del Cabildo

Palabras de presentación del Festival por DON JUAN DE LA PIATA

(Director de la Cátedra de Flamencología)

con la destacada actuación de los siguientes grandes artistas:

— EN EL CANTE—
MARÍA VARGAS de Sanlúcar

(Medalla de Oro al cante)

FERNANDO TERREMOTO (hijo) de Jerez,

CURRO MALENA de Lebrija

MARIANA DE CÁDIZ
Y EL PICONERO de Arcos

— EN EL BAILE—
ANGELITA GOMEZ de Jerez

(Medalla de Oro al baile)

ANA PARRILLA
EL PAULERA de Jerez, EL BERZA de Jerez,

CURRO LA GAMBA de Cádiz

LA GUITARRA

ISIDRO SANLÚCAR (Niño Sanlúcar)

(Medalla de Oro al toque)

MANOLO "PARRILLA DE JEREZ"
PASCUAL DE LORCA

y MIGUEL CHAMIZO de Arcos

Y la colaboración de

NIÑO DE LOS RIZOS (Cádiz)

Y GUILLERMO DE PERETE (Jerez)

OFRECE EL HOMENAJE EL POETA

ANTONIO MURCIANO
LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL FESTIVAL LA HARAN

PEPE MARÍN Y JOSÉ LUIS NÚÑEZ
Nota: El Festival comenzará a la hora'anunciada en punto, y su entrada será libre.

(Habrá Placas conmemorativas para todos los que actuaron y colaboraron en 1961 que recogerán

personalmente o a través de familiares íntimos y que serán donadas por Peñas Flamencas, Casas

Comerciales y Aficionados de Arcos de la Frontera), así como las 3 Medallas de Oro.

















A ANGELITA GÓMEZ, BAILAORA, de Eduardo

Domínguez Lobato. Texto que el poeta sanluqueño le

dedicó en Arcos, en agosto de 2000, cuando ésta recibió

la Medalla de Oro al Baile en la Velá de las Nieves.

Mira, mira, bailaora,

bailaora /jerezana,

asomada a la ventana

de Tía Juana y de Pastora.

Angelita, miel y menta

con su ángel y su aquel,

que pone caro el papel

cuando canta las cuarenta.

Cuestión de sal y pimienta,

cosilla que no se aprende

osolearilla que enciende

las rosas de los rosales

y dice por lascábales

que quien la lleva la entiende.

Majestad, ingravidez,

Malena y Rosa a la vez

con su duende y con su raza.

Artista con mando en plaza,

ANGELITA. Y de Jerez.
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Oda a la moza maestra

del baile flamenco

A Jerez de la Frontera,

paloma de alto vuelo

trajo pimienta del cielo

para cuajar en solera.

Niña, mocita, palmera

para la brisa del cante.

Cuerpecito de lo errante

cuando los brazos levanta,

cadera que se quebranta,

con un cante de levante.

Cintura que se sostiene

sobre el corazón del brío.

Es tanto su señorío

como la gracia que tiene.

Mariposa que contiene

los colores de la vida.

Telethusa rediviva

en pequeña bailaora.

Pequeña, pero señora

por el baile poseída.

Ángeles Gómez se llama

y en una llama se quema.
¡Que nadie apague la yema
de ese fuego que se inflama!

Candela para la fama
de encendida Andalucía,

que quema en santa alegría

toda la pena gitana.

Niña bonita, campana,
rayo de sol poesía...

Manuel Ríos Ruiz

(leído por el autor el 21 de agosto de

1962, con motivo de la clausura de los

actos del I Curso Internacional de Arte

Flamenco en Jerez)

ODA A LA MOZA
MAESTRA DEL BAILE

FLAME 0C0
Kl posta Manuel

Ríos dedicó a la prran
ttftllAor* A-^eíita Gó-
mez, rl sifi-un nte poema
que reproducimos:

A Je reír de Ja Frontera ,

jutfo tna dr alto arlo

trajo pimirntu del ciclo

pare cuajar t n ¿olera.

Niña, motAt a, pal mera,

para lo br >\a d* l cante.

Cu/, epífito de. lo errante
Citando lo* brazos le rcenta,

cadera q ne sc q utb cu n t a.,

cor. nn van tí: de levante.

Ciu f r re q ujc. rr s as t icnc
sobre ti corazón dtl brío.

Es tanto su señorío
como le gracia que tiene.

BSort’poso c¡ílc. contiene
fes colares de la vida

.

Ti U th u .so r cili ada
en pequeña btnlvorc.

Pro urcia
t peo se ilora

por d baile poseída.

Angeles Gómez, se flama,

V ' n ‘nna flama se quema.
;<? <* nadie apague la yema
de ese fuego que se inflama!
Candtla para la fama
de encendida Andalucía,
que quema en santa alegría
t<*dn la ptno gitana.

Nitro bonita, campana,
rayo de xól, poesía...



“Pá Merchó”
Llevas tu nombre en la sangre / y
en tu cuerpo la alegría / son tus

ojos de esmeraldas / que brillan

por bulerías.

Hasta la ortiga más mala / en
tu cabeza es flamenca / porque

trasmina tu cuerpo fuego / por-

que derrochas con fuerza.

Bailaora de metro y poco / ole

los cuerpos con arte / la cabeza

siempre al frente /ylos brazos en
el aire.

Aire que cortan tus manos / al

compás de tus muñecas / al que-

brarse tu cintura / como espiga

de trigo seca.

Dios te dio la grandeza / de ser

del baile la emperaora / por ser

dueña del compás / en esta tierra

tan señora.

Donde gustan los pellizcos / de

tu figura bailaora / pa to el

mundo eres la Gómez / pa mí el

arte hecho persona.

José Ma Núñez. JEREZ

Lunes 18 • noviembre 2002



Romancillo de Angelita Gómez

Le enseñó María Pantoja

los misterios del flamenco.

Sebastián Núñez le brindó

su guitarra sentimiento.

El Carbonero y El Guapo,

el cante de sus adentros.

Con ellos creció la niña

bailando tantos secretos

de la gracia y la pureza

de los jerezanos melos.

Angelita Gómez se llama,

maestra de cuerpo entero,

reina de la bulería,

ese baile postinero,

el que ella personaliza

desde su tierra hasta al cielo

MANUEL RIOS RUIZ
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I MI I U I U I 2003 NAVIDAD EN JEREZ

Una de las

novedades se

centra en la

escenificación del

Descanso de los

Reyes Magos

El Cartero Real

cambia este año de

ubicación, y desde

el cabildo antiguo

recibirá las cartas

de los pequeños

La figura de los

Reyes Magos la

encaman esta

edición Rafael

Navas, Ismael Jordi

y Rosa Bautista
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Baltasar aprende bulerías

Una de las cosas positivas que el Rey Baltasar, Juan José Padilla, está sacando de su rei-

nado son las improvisadas clases de baile que recibe nada menos que del Rey Melchor,
Angelita Gómez. Ayer se arrancaron en el restaurante El Bosque y el momento de la pa-

taíta real lo captó la cámara de MIGUELÁNGEL GONZÁLEZ.
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NAVIDAD EN JEREZ
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Flamenco
rr it

Angelita Gómez

24.-26. Mai 02

Level I: Bulerías

Level II: Soleá

Level III : Siguiriya

Anmeldung:

Rudolf Janko-Str.24

2380 Perchtoldsdorf

Tel/Fax:01 8693370

email:maar@siLat

http:www.sil.at/ta nzstudio.maar












